
¿QUIÉN QUIERE IR 
DE CAMPAMENTO?

Si su grupo es novato en ir 
de campamento, pida en su 
concilio un cuestionario de 
preparación para campa-
mentos. También hay conse-
jos en la página para padres 
de campparents.org. 

¿Le preocupa que vayan a 
extrañar?

•	Arme pares de una “ex-
perta en dormir fuera de 
casa” con una niña menos 
experimentada.

•	Haga que las niñas se 
mantengan activas y 
ocupadas.

Las experiencias al aire libre amplían la perspectiva de las niñas, y 

generan un aprecio por el mundo natural que puede llevar a una vida de 

gestión ambiental.

En las niñas de la edad de las Juniors, las aventuras al aire libre fomentan 

además el coraje, la fuerza y la apertura mental. Aprender a seguir un rastro, 

armar una tienda o preparar una comida al aire libre también cimienta la 

confianza y el trabajo de equipo. Las caminatas y demás salidas, sin importar 

cuán breves o cerca de casa se hagan, probablemente inspiren el deseo de 

mayores aventuras en la naturaleza.

Así, a medida que se va desarrollando ¡En movimiento!, dedique tiempo a las 

excursiones a la naturaleza. Deje que las niñas elijan las salidas en función 

de sus intereses y habilidades, y de la disponibilidad de voluntarios en su red 

que puedan ayudarlas.

Siempre que sea posible, las excursiones al aire libre deben ser una ocasión 

para que las niñas piensen en toda la energía que las rodea, y en modos de 

reducir el uso que hacen de la energía del planeta, ya sea para transporte u 

otras necesidades. Ir de campamento es una excelente opción para energizarse 

y reducir el consumo de energía. Un fin de semana “desenchufado” puede ser 

el modo ideal para que las niñas pongan a prueba sus promesas por la energía 

y su resistencia para cumplirlas.

Luces nocturnas
Observar el cielo nocturno de 30 minutos a una hora es una salida divertida. 

La sección siguiente, “Cuentos en el cielo”, adaptada del Manual para Girl 
Scouts Juniors de 1963, es una buena manera de predisponer a las niñas 

para el cielo de la noche.

CUENTOS EN EL CIELO
En tiempos pasados, por la noche, una vez terminada la jornada, la gente 
acostumbraba a relatar historias. Miraban al cielo oscuro y bautizaban los grupos 
de estrellas con el nombre de los héroes, animales y objetos de sus relatos. 
Estas estrellas agrupadas son las constelaciones, que quiere decir “estrellas 
juntas”. Para observarlas, un buen punto de partida es la Osa Mayor, el 
“cucharón grande”, como se la llama en inglés, porque el “mango” y los bordes 
de la cazuela apuntan a otras constelaciones. 

Las Juniors en la naturaleza
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¿SIN EXPERIENCIA 
AL AIRE LIBRE?

Pida ayuda a su concilio 
de Girl Scouts; tal vez una 
voluntaria experimentada 
pueda acompañarla cuando 
salga con las niñas. O bien 
considere obtener usted 
misma una certificación de 
acampante. Los concilios 
la ofrecen, a menudo en un 
único fin de semana, para 
enseñar conocimientos de 
seguridad, consejos para 
orientación y otras habilida-
des prácticas para manejarse 
al aire libre. Algunos adultos 
describen la capacitación 
como un retiro; una oportuni-
dad agradable de compartir 
tiempo con mujeres de men-
talidad similar. Comuníquese 
con su concilio para obtener 
más información.
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La atracción de la fogata
El fuego es un perdurable símbolo de energía, y las fogatas tienen una 

sorprendente capacidad de sacar el relator de historias que todos tenemos 

dentro. Entonces, aproveche al máximo estas reuniones energizantes. Si 

están en una zona donde está prohibido encender fuego, improvíselo con una 

pirámide de linternas y papel de seda de color.

Si en el área del campamento se permiten los fuegos, podrían fabricar 

iniciadores de fuego caseros a partir de materiales reciclados. Qué va a 

necesitar: envases de cartón para huevos, pelusas de la secadora de ropa, 

cabos de velas. (Pídales a las niñas que empiecen a juntar estos elementos 

unas semanas antes de la fecha planeada para la fogata).

Para hacer 12 iniciadores de fuego, llene los compartimientos del envase de 

huevos hasta la mitad con pelusas de la secadora. Funda los cabos de vela a 

baño María, y luego vierta la cera en cada compartimiento hasta llenarlo. Una 

vez listo, coloque un “huevo” bajo la fogata ya preparada y enciéndalo con un 

fósforo.

Relatos de salidas al aire libre de Girl Scouts
Hacía tanto frío que se nos congeló el detergente y se mojaron los fósforos. Por 

suerte ya habíamos iniciado la fogata. La señora Trueblood nos había enseñado 

a conservar los carbones encendidos cubriéndolos con ceniza y tierra. Por 

la mañana, raspamos la ceniza fría y la tierra, y vimos que algunos carbones 

seguían prendidos; la señora Trueblood tomó una bolsa de papel madera y unas 

ramitas secas, y volvió a encender el fuego sin necesidad de fósforos. 

—Jennifer Beaty-Elbert, Lawton, Oklahoma 

¡Guau, una fogata verdadera, me moría de ganas! Todavía recuerdo el reflejo 

de la luna en el lago frente a mí, y el cálido brillo de las caras de mis amigas 

junto al fuego. ¡Esa noche aprendí tantas canciones nuevas de Girl Scouts 

para campamentos! Recuerdo que vi mi primera estrella fugaz… y también 

encontré un trozo de meteorito. Y esa noche también probé por primera vez un 

bocadito “S’more”. ¡Qué rico!

—Melissa Madsen, Stamford, Connecticut

JUGANDO CON 
SOMBRAS

Las sombras chinescas 
pueden empezar 
espontáneamente cuando 
la luz del farol juega en 
las paredes de las tiendas. 
Se podría aumentar el 
entusiasmo combinándolas 
con algunas historias 
energizantes. 

¿Qué historias les gustaría 
contar a las Juniors? ¿Qué 
personajes podrían crear? 
¡Un surtido de linternas 
acentuará el efecto teatral!

Las siluetas se pueden 
recortar en cartón reciclado  
y fijar en palitos. O las 
niñas pueden simplemente 
formarlas con las manos.
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